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Creada para controlar los circuitos individuales. Se visualiza de forma independiente el 
caudal de cada circuito y se visualiza la temperatura de retorno independientemente 
de cada circuito.

Dispone de un cuadro con pantalla HMI donde se visualiza “on time” el caudal de cada 
circuito y nos avisa si el caudal varía del valor indicado. También nos muestra “on time” 
la temperatura de cada circuito de retorno, avisándonos si está fuera del valor indicado.

Dispone de PLC Siemens, de este modo podemos utilizar las salidas analógicas para lo 
que deseemos (señal de baliza, para dar un paro a la máquina, etc).

Cada circuito tiene un caudalímetro con salida 4...20mA en el retorno y una sonda por 
cada circuito de retorno con salida 4…20mA para que el control lo haga directo el PLC. 

V3

SERIES

Modular de circuitos

Máxima temperatura de trabajo

Voltaje

Dimensiones colector

Dimensiones salidas colector

4 circuitos, 6 circuitos, 
8 circuitos ó 10 circuitos

95ºC

230 Vac

3/4” – 1 “ – 1.1/2” – 2”

BSP

3/8” – 1/2”

BSP
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Sumamente apropiada para ver si alguno de los circuitos se ha obturado, además  
podemos controlar la temperatura general de retorno de los circuitos.

Dispone de un cuadro donde nos avisa si alguno de los circuitos está obturado, 
diferenciando entre parte fija y parte móvil, también nos indica si la temperatura que 
marcamos en los visores está fuera del rango requerido.

Tiene una salida de relé que podemos utilizar para lo que deseemos (salida a una baliza, 
para dar un paro a la máquina, etc).

Cada circuito posee un flujostato en el retorno, de este modo, si alguno de ellos detecta 
que no hay caudal, el cuadro indicará qué circuito tiene una obturación.

V1

SERIES

Modular de circuitos

Máxima temperatura de trabajo

Voltaje

Dimensiones colector

Dimensiones salidas colector

4 circuitos, 6 circuitos, 
8 circuitos ó 10 circuitos

95ºC

230 Vac

3/4” – 1 “ – 1.1/2” – 2”

BSP

3/8” – 1/2”

BSP

Diseñada para controlar los circuitos individuales. Tiene la ventaja que se controla de 
forma individual si el circuito se ha obturado y se puede visualizar la temperatura de 
retorno individual de cada circuito.

Dispone de un cuadro con pantalla HMI donde visualizamos los circuitos y nos avisa 
cúal de los circuitos está obturado. También nos indica “on time” la temperatura de 
cada circuito de retorno, y nos avisa si está fuera del rango indicado.

Dispone de PLC Siemens, por lo que podemos utilizar las salidas del mismo para lo que 
deseemos (señal de baliza, para dar un paro a la máquina, etc).

Cada circuito dispone de un flujostato on/off en el retorno y de una sonda por cada 
circuito de retorno con salida 4…20mA para que el control lo haga directo el PLC.

V2

SERIES

Modular de circuitos

Máxima temperatura de trabajo

Voltaje

Dimensiones colector

Dimensiones salidas colector

4 circuitos, 6 circuitos, 
8 circuitos ó 10 circuitos

95ºC

230 Vac

3/8” – 1/2”

BSP

3/4” – 1 “ – 1.1/2” – 2”

BSP

V2

ARSISTEMAS  presenta el nuevo sistema de refrigeración 
TEMPFLOW con control automático para la detección del 
caudal y la temperatura en los circuitos.

A diferencia de los sistemas convencionales, el sistema TEMPFLOW está concebido para 
la monitorización en continuo del caudal y la temperatura a tiempo real de los circuitos de 
refrigeración de los moldes.

Gracias a este sistema podemos detectar si alguno de los circuitos se ha obturado parcial o 
totalmente, y si la temperatura está variando en alguno de los circuitos.

Al tener el control inmediato de estos parámetros, se reduce drásticamente el scrapp 
de piezas. Nos aseguramos que se está atemperando o refrigerando con los parámetros 
necesarios en cada pieza y obteniendo un mayor control de los circuitos. 

Al poder incluir válvulas individuales, se puede regular para que haya más caudal de agua en 
las zonas más necesarias, y menos caudal de agua donde no se necesita, pudiendo reducir 
el tiempo de refrigeración hasta un 20%.

La reducción del tiempo de refrigeración supone un payback relativamente corto, por lo que 
el propio ahorro energético y la reducción en el ciclo, hacen que la inversión resulte muy 
rentable.

Como resultado, podrá ofrecer a sus clientes un producto de máxima calidad con un precio 
realmente competitivo.

 Visualización de agua on/off pasa general y visualización de temperatura general.

Visualización mediante pantalla HMI, circuito a circuito de agua on/off  y temperatura circuito a 
circuito.

Visualización mediante pantalla HMI del caudal de agua circuito a circuito y temperatura circuito 
a circuito.

* Cualquiera de estas versiones pueden adaptarse a las necesidades técnicas 
   que cada aplicación precise.

ofrece tres versiones del sistema TEMPFLOW
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